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Complementos para los 9 primeros temas de 
JuntaEx Técnico en Informática.
Este  documento  pretende  ser  un  complemento  para  los  resúmenes  de  los  9 
primeros temas. El complemento está basado en el libro de la editorial Avalón.

Complementos tema 1: Arquitectura de procesadores.

Máquina de Von Neumann

Operaciones

Se pueden clasificar en:

● Monodóticas, un solo operador

● Díaticas, varios operadores

● Series y paralelas

● Son de tipo, aritméticas. lógicas. Desplazamiento, cambio signo y 
extensión de signo.

Otros conceptos

● Multitarea, varías tareas aparentemente a la vez.

● Multiprogramación, varios procesos a la vez.

● Multiproceso, varios procesadores.

● Multiproceso Simétrico, bus compartido.

● Procesamiento masivamente paralelo, >100 proc. No comparten 
memoria.

Complementos tema 2: Arquitectura de memoria.

Características

● Interna, principal y secundaria.

● Centralizada, una memoria para todos los procesadores.

● Distribuida, memoria para cada procesador.

● Direccionable por contenido, se busca por contenido no por dirección.

● Tiempo de acceso lectura o escritura.

● Tiempo de ciclo, tiempo que pasa entre dos lecturas consecutivas.

● Acceso aleatorio.

● Acceso secuencial.

● ROM, sólo lectura

● PROM, Programable una sola vez

● EPROM o EAROM, contenido alterable.
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Diseño Jerarquía de memoria

Se  conoce  como  jerarquía  de  memoria a  la  organización  piramidal  de  la 
memoria en niveles, que tienen los  ordenadores. Su objetivo es conseguir  el 
rendimiento de una memoria de gran velocidad al coste de una memoria de baja 
velocidad, basándose en el principio de cercanía de referencias.

Los niveles que componen la jerarquía de memoria habitualmente son:

• Nivel 0: Registros 
• Nivel 1: Memoria caché 
• Nivel 2: Memoria principal 
• Nivel 3: Disco duro (con el mecanismo de memoria virtual) 
• Nivel 4: Redes(Actualmente se considera un nivel más de la jerarquía de 

memorias) 

Memoria cache

En informática, una cache (a menudo incorrectamente escrito "caché") es un 
conjunto de datos duplicados de otros originales, con la propiedad de que los 
datos originales son costosos de acceder, normalmente en tiempo, respecto a la 
copia en el cache. Cuando se accede por primera vez a un dato, se hace una 
copia en el cache; los accesos siguientes se realizan a dicha copia, haciendo que 
el tiempo de acceso medio al dato sea menor.

● L1, Integrada en el procesador, en el núcleo.

● L2, Integrada en el procesador, pero no en el núcleo.

● L3, En la placa

Tipos de caches

Memoria cache de correspondencia directa.

Se establece una correspondencia entre el bloque K de la memoria principal y el 
bloque k, modulo n, de la cache, siendo n el numero de bloques de la memoria 
cache.
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Este tipo simple y económico, por no requerir comparaciones asociativas en las 
búsquedas. De todas formas, en sistemas multiprocesador pueden registrarse 
graves contenciones en el caso de que varios bloques de memoria correspondan 
concurrentemente en un mismo bloque de la cache.

Una dirección de memoria consta de 3 campos:

● Campo de etiqueta.

● Campo de bloque.

● Campo de palabra.

Memoria asociativa completa

En este modelo se establece una correspondencia entre el bloque k de la 
memoria y el bloque j de la cache, en la que j puede tomar cualquier valor.

No se produce contención de bloques y es muy flexible, pero su 
implementación es cara y muy compleja, ya que el modelo se basa 
completamente en la comparación asociativa de etiquetas.

Memoria cache de asociación de conjuntos

Se divide la memoria en c conjuntos de n bloques, de forma que al bloque k de 
memoria corresponde uno cualquiera de los bloques de la memoria del conjunto 
k, modulo c. La búsqueda se realiza asociativamente por el campo de etiqueta y 
directamente por el numero del sector. De este modo se reduce el costo frente al 
modelo anterior, manteniendo gran parte de su flexibilidad y velocidad. Es la 
estructura más utilizada.

La memoria cache se actualiza con la MP de dos maneras.

● Write-Back, marcando cambios y se cambian luego.

● Simultáneamente

Otros conceptos

● Memoria Asociativa, acceso por contenido, muy cara.

● Memoria Virtual, se toma parte del disco duro como RAM

● Memoria virtual paginada, dividir partes iguales al marco, 
produce fragmentación interna y externa.

● Memoria virtual segmentada, segmentos distintos, produce 
fragmentación externa.

● Mezcla de ambos tipos.

Métodos de sustitución de página

● FIFO, primero en entrar primero en salir.

● LRU, menos recientemente usada. 

● MRU, más recientemente usada

● LFU, Menos frecuentemente usada.

Complementos tema 3: Tecnología RAID

Raid, Array de Discos Independiente y Redundantes, se utiliza para proteger de 
fallos la información y para acelerar el acceso al disco.

Sus ventajas son:

● Tolerancia a fallos.

● Mejora del rendimiento.

● Mayor fiabilidad

● Alta disponibilidad

Los tenemos de dos tipos:

● Software, bajo coste inicial, pero alto coste de mantenimiento. No 
protege el S.O. No permite cambio instantáneo de disco. Disminuye la 
capacidad del computador

● Hardware, Independiente del sistema operativo, utiliza controladoras 
RAID. Mejora del rendimiento, permite cambio de disco.
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Niveles RAID

1. RAID 0, no proporciona redundancia utiliza un array de dos o más 
discos entre los que distribuye la información, si se estropea uno no 
tiene reparación, mejora las transferencias.

2. RAID 1, dos discos uno tiene la copia del  otro, hay redundancia y 
emjoran las transferencias.

3. RAID 10, mezcla de los dos anteriores.

4. RAID 2,  Acceso paralelo con hamming.

5. RAID 3, Síncrono con un disco para paridad >=3 discos.

6. RAID 4, Independiente con disco para paridad >=3.

7. RAID 5, Independiente con paridad distribuida

8. RAID 6, Independiente con doble paridad distribuida

Complementos tema 4: Elementos y estructura de los 
S.O (I) 

Los sistemas operativos atienden a distintas clasificaciones, Monousuario, 
Multiusuario, Monotarea, Multitarea, Procesamiento por lotes, 
Procesamiento distribuido.

Algunos conceptos

● Entrada/Salida

● Interrupciones

● Conmutación de contexto

● Procesos

● Listo->Espera->Ejecución

● Los cambios de estado se guardan en la BCP

● Planificación de Procesos

● RR, SRR, quantum, FIFO

● Comunicación entre procesos

● Monitores

● Semáforos

● Paso de mensaje

● Interbloqueo

● Gestión de memoria

● Asignación continua, se meten uno tras otro.

● Partición estática, se pre-divide la memoria, queda 
fragmentación interna.

● Partición dinámica, se va incrementado, fragmentación 
externa.

● Asignación no continua

○ Paginación, páginas iguales entre si e iguales al marco.

○ Segmentación, reduce la fragmentación interna..

Complementos tema 5: Elementos y estructura de los 
S.O (II) 

El sistema operativo, se encarga de gestionar los ficheros, los directorios, la 
gestión de espacio en disco.

De otra parte, por mínimo que el S.O sea siempre incorpora un interprete de 
comandos, que es la herramienta utilizada por los usuarios para comunicarse 
con el sistema.
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Capas típicas de un S.O jerárquico

1. Nivel 1, Manejo de hardware.

2. Nivel 2, Abstracción de la memoria secundaria, convertir el disco duro 
en un fichero.

3. Nivel 3, Memoria principal

4. Nivel 4, Manejo de archivos a alto nivel.

5. Interprete de comandos

Estructura jerárquica de un Sistema Operativo

1. Núcleo

2. Gestor de procesos

3. Gestor de memoria

4. Gestor de E/S

5. Gestor de memoria secundaria, ficheros directorios

6. Interfaz de ususario
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